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Ejecución efectiva de los recursos en la UMSNH, principal reto de Raúl Cárdenas: 
Madriz 
Toño Madriz “saluda” designación de Raúl Cárdenas como Rector de la UMSNH  

MiMorelia, MetaPolítica 

https://www.mimorelia.com/ejecucion-efectiva-de-los-recursos-en-la-umsnh-principal-reto-de-raul-

cardenas-madriz/  
https://metapolitica.mx/2019/01/07/tono-madriz-saluda-designacion-de-raul-cardenas-como-
rector-de-la-umsnh/  
Tras la designación de Raúl Cárdenas Navarro al frente de la Rectoría de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por los próximos cuatro años, el presidente de la 
comisión parlamentaria de Educación en el Congreso local, Antonio Madriz Estrada, le pidió otorgar 
estabilidad económica, administrativa y académica a la institución. Le puede interesar: Raúl 
Cárdenas Navarro, nuevo rector de la UMSNH “Tiene experiencia administrativa, académica, 

laboral, y sin lugar a dudas puede hacerse cargo de esta encomienda, que no es sencilla, hay que 
recordar que el tema de la Universidad Michoacana en los últimos años se ha venido agudizando, 
sobre todo en lo que tiene que ver con sus finanzas, no ha habido una ejecución efectiva de sus 
recursos, y ese es el primer reto”, declaró. 
 

Existe doble moral en la bancada del PT del Congreso: Arvizu 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/existe-doble-moral-la-bancada-del-pt-del-congreso-arvizu/  

En la bancada del Partido de Trabajo en el Congreso del Estado existe doble moral, ya que aunque 
toda votó a favor de la Ley de Ingresos que contiene alza y nuevos impuestos para Michoacán, 
hay quienes lo niegan y eluden su responsabilidad. Así lo considera el legislador rojo Salvador 
Arvizu Cisneros quien cuestiona la postura de sus compañeras de fracción Brenda Fraga Gutiérrez 

y Teresa Mora Covarrubias en torno a la polémica suscitada por el alza impositiva que por mayoría 
avaló el Congreso del Estado en Michoacán. 
 

PRD vigilará que recursos federales lleguen a quien deben llegar 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=609367  

En el estado se aprobó un presupuesto equilibrado que aportará al desarrollo de los michoacanos, 
consideró Erik Juárez Blanquet, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
“Un presupuesto equilibrado y responsable que esperamos garantice el desarrollo del estado en 
este 2019. Con nuestro apoyo cabal al Ejecutivo (estatal) estamos poniendo por delante el interés 
de los michoacanos”, dijo. 

 

Diputados PRD Esperan Que Escasez De Gasolina No Sea Con Tintes Políticos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-prd-esperan-que-escasez-de-gasolina-no-sea-
con-tintes-politicos/ 

Ante la crisis que se vive en el estado por falta de gasolina, los diputados perredistas Carlos Torres 
Piña, Miriam Tinoco y Humberto Gonzales, quienes se encontraban ante rueda de prensa está 
mañana, se les cuestionó sobre el tema del desabasto de gasolina, a lo que el Diputado Federal, 
Torres Piña, dijo que esperan que el tema no se deba a cuestiones políticas, esto se debe a que la 
falta de combustible en estados como Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Michoacán.  
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A partir de este año mujeres violentadas ya no pagarán valoraciones realizadas por la 
PGJE 

Boletín 

La reserva al artículo 39 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán presentada ante el Pleno 
del Congreso del Estado por la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
(GPPT), Brenda Fraga Gutiérrez, fue aprobada por unanimidad. Con esto se eliminan cobros por 

valoraciones realizadas a mujeres violentadas en la entidad. La legisladora petista propuso que se 
eliminara en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el cobro del pago de los 
certificados de lesiones, valoraciones psicológicas y visitas domiciliarias a las mujeres que han sido 
violentadas. Gracias a esto quienes han sido víctimas de violencia ya no pagarán mil 464 pesos. 
 
En Michoacán, el suministro de combustible se va a reestablecer en las próximas 
horas; siguen investigaciones por saqueo a PEMEX: Cristina Portillo 

Boletín 

La estrategia para erradicar el robo de combustible -que provocó al país pérdidas por 66,300 
millones de pesos solo durante  2018-, avanza a pasos firmes y muy pronto se lograrán economías 

significativas y el restablecimiento total en el suministro de combustibles en todo México, 
particularmente en el centro donde se resiente con mayor intensidad su escasez, sostuvo la 
diputada local Cristina Portillo Ayala, quien pidió a consumidores no alarmarse ni hacer compras de 
pánico. Recordó que recientemente el nuevo director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, 
reportó que el robo de combustibles a esta empresa -una práctica ilegal conocida como 
“huachicoleo”-, provoca la pérdida de 58,200 barriles diarios que solamente en 2018 significó un 
acumulado total por 66,300 millones de pesos. 
 
Hacemos votos para que la UMSNH recupere su estabilidad en manos de Raúl 

Cárdenas: Antonio Madriz 
Boletín 

El diputado Antonio Madriz Estrada, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del 
Estado de Michoacán, envía una felicitación al Doctor Raúl Cárdenas Navarro, designado como el 
nuevo Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), “hacemos votos 
para que la universidad recupere su estabilidad económica, administrativa y educativa en manos 
del nuevo rector”. El legislador de Morena, destacó que, Cárdenas Navarro asume una fuerte 
responsabilidad y un gran compromiso con la comunidad nicolaita, sin embargo contará con el 
respaldo de la Comisión de Educación en el legislativo, pues se necesita estrechar lazos de 

colaboración para el trabajo coordinado que permitan ejecutar de forma efic iente los recursos con 
los que actualmente se cuentan, así como buscar nuevos proyectos que beneficien la vida 
académica y laboral en la casa de Hidalgo. 

 
Nota Política 

 
De inclinarse el PRD a la derecha, ADN no avalará este proyecto 
PRD en la antesala de su disolución, coinciden Torres, Juárez y Tinoco 
Si desaparece el PRD, el bloque de Erick Juárez valoraría a qué otro proyecto de 
izquierda se irían 
Buscan desaparecer al PRD en Marzo: Erik Juárez 
Ante División Interna Del PRD Posible Desaparición De Partido 
Grupos del PRD buscan desaparecer al partido: Erik Juárez 

MetaPolítica, Revolución 3.0, Noventa Grados, IDIMedia, Choangoonga, PCMNoticias 

https://metapolitica.mx/2019/01/07/de-inclinarse-el-prd-a-la-derecha-adn-no-avalara-este-
proyecto/  
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valoraria-a-que-otro-proyecto-de-izquierda-se-irian.htm  
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/buscan-desaparecer-al-prd-en-marzo-erik-
juarez/  
https://www.changoonga.com/michoacan-ante-division-interna-del-prd-posible-desaparicion-de-
partido/  

https://www.pcmnoticias.mx/2019/01/07/grupos-del-prd-buscan-desaparecer-al-partido-erik-
juarez/  
De convertirse el PRD en una nueva fuerza política de centro-derecha, los diputados locales y 
federales que forman parte de la corriente partidista, Alternativa Democrática Nacional (ADN), no 
formarán parte de este proyecto. A unos meses de que se lleve a cabo el Consejo Nacional del 
PRD en donde se definirá su destino, los legisladores Erick Juárez Blanquet y Miriam Tinoco, 
admitieron que el escenario de un nuevo partido con integrantes del PAN y PRI no está 
descartado, pero este aseguraron debe ser la última alternativa. 
 

Diputados del PRD, por definir voto en torno a Guardia Nacional: Torres Piña 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/diputados-del-prd-por-definir-voto-en-torno-a-guardia-nacional-torres-
pina/  
El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por Michoacán, Carlos Torres 
Piña, informó que antes de que la propuesta relativa a la creación de la Guardia Nacional sea 
presentada ante el pleno del Congreso de la Unión, los integrantes de ese grupo parlamentario 
discutirán el sentido de su voto. El ex dirigente estatal del Sol Azteca dejó en claro que antes de 
comprometer una postura a favor o en contra de la propuesta emanada del gobierno de la 
República, deberán conocer sus alcances, condiciones y efectos a corto, mediano y largo plazo. 
 

Si PT procede a sancionar a Salvador Arvizu, este advierte impugnará ante tribunales 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/07/si-pt-procede-a-sancionar-a-salvador-arvizu-este-advierte-
impugnara-ante-tribunales/  
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Salvador Arvizu alertó que si deciden separarlo del 
partido, tras su decisión de votar a favor de la Ley de Ingresos del Estado que incluyó nuevos 
impuestos para los michoacanos, tendrán que ampararse ante el Instituto Electoral de Michoacán y 
el Tribunal Electoral del Estado. Luego de calificar como injustos los señalamientos en su contra y 
de su compañero de bancada Baltazar Gaona acusó a dos de las integrantes de la bancada del PT 
que votaron a favor de la Ley y quisieron lavarse las manos.  

 
SENDERO POLÍTICO: El oficio político de Silvano se impuso a los morenistas y se 
aprobó el paquete fiscal 2019 

AlMomento 

https://almomento.mx/sendero-politico-el-oficio-politico-de-silvano-se-impuso-a-los-morenistas-y-
se-aprobo-el-paquete-fiscal-2019/  
Sin duda que el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo es un buen operador político, 
pues logró sacar adelante el paquete fiscal 2019, peso a la oposición y críticas de los diputados de 
MORENA que están en contra y de todo con el fin de deteriorar la imagen del “Gallo de 
Michoacán”, afortunadamente ya los michoacanos se están dando cuenta de quiénes son los 

legisladores morenistas y de lo que pretenden. La operación política de Silvano fue más que 
exitosa pese a las críticas de los “peje-diputados” al Congreso del estado de Michoacán que como 
lo hemos comentado en entregas anteriores reciben órdenes directas del Virrey e inepto Roberto 
Pantoja Arzola, quien a su vez las recibe de su “amo”, el “Mesías” Andrés Manuel López Obrador.  
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Notas Gobierno 

 
La designación de Cárdenas, “desde Casa de Gobierno”: FDUP; beneplácito en el 
SUEUM 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/la-designacion-cardenas-desde-casa-gobierno-fdup-
beneplacito-sueum2  
Para el Frente en Defensa de la Universidad Pública (FDUP), integrado por docentes, 

investigadores y estudiantes, la designación de Raúl Cárdenas Navarro como nuevo rector de la 
Universidad Michoacana es “una segura designación hecha desde la Casa de Gobierno. Hay 
cercanía personal de Cárdenas con el gobernador (Silvano Aureoles Conejo)”, comentó Eduardo 
Nava, integrante del referente. “Esperamos que se ponga fin a la política de la Rectoría de 
enfrentar y manipular a los sectores de la comunidad universitaria y al Consejo Universitario”, 
confió el analista político y catedrático de la Facultad de Economía. 
 
Convoca León Balbanera a ediles michoacanos a exigir apoyo para los municipios 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/convoca-leon-balbanera-a-ediles-michoacanos-a-exigir-apoyo-para-
los-municipios/  
El coordinador de los presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
la entidad, Luis Felipe León Balbanera, hizo un llamado a los alcaldes de otras fuerzas políticas 
para participar juntos en la gestión de recursos y demás apoyos que incidirían en la mejor 
operatividad de los ayuntamientos. “Participemos juntos, no en una cuestión de tomas o de 

pleitos, no es personal, nos afecta a todos los ciudadanos; es triste saber que del 100 por ciento 
del recurso que llega a los estados nos toque un 4 por ciento como municipios, y eso no nos ayuda 
en nada”, exclamó. 
 
Cierran etapa de “ajustes” en Gobierno del Estado; austeridad generará 500 mdp de 
ahorro anual 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/07/cierran-etapa-de-ajustes-en-gobierno-del-estado-austeridad-
generara-500-mdp-de-ahorro-anual/  
A mitad de su administración, Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado cierra una etapa de 
ajustes en su administración estatal, reingeniería que implicará ya en su conjunto un ahorro de 
500 millones de pesos anuales. Esto lo explicó ante medios de comunicación este inicio de 
semana, donde detalló el por qué el diseño del Paquete Económico 2019 que presentó, donde se 
contempla el incremento en algunos impuestos y la creación de otros, y donde se establece un 
presupuesto de egresos de más de 70 mil millones de pesos. 
 

Raúl Cárdenas, garantía de mejores escenarios para UMSNH: Xóchitl Ruiz 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/raul-cardenas-garantia-de-mejores-escenarios-para-umsnh-xochitl-
ruiz/  
Con la llegada de Raúl Cárdenas Navarro a la Rectoría de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la máxima casa de estudios de la entidad, “avanzará hacia mejores 
escenarios de transparencia, planeación académica y financiera, pero sobre todo, en su proceso de 

consolidación como una de las mejores instituciones educativas del país”, aseguró la lideresa de la 
CNOP en Michoacán, Xóchitl Ruiz González. La expresidenta de la Comisión de Educación del 
Congreso Local, tras congratularse con el nombramiento del nuevo Rector, señaló que “se trata de 
un hombre respetado no solo entre la comunidad nicolaita; sino por su trabajo como investigador”. 
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El desabasto de gasolina generará un conflicto social: Pasalagua 

Respuesta 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77904-el-desabasto-de-gasolina-

generara-un-conflicto-social-pasalagua.html  
Luego de que 2018 cerró con desabasto de gasolina en la entidad, el dirigente de la Comisión 
Reguladora de Transporte en la entidad (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua señaló este día 
que hasta el momento han dejado de prestar el servicio aproximadamente el 40 por ciento de las 
más de 6 mil unidades, “interrumpir la movilidad de la población puede generar un conflicto 
social”, advirtió. El dirigente transportista precisó que ante el problema de desabasto, los 
prestadores de este servicio, se salen de ruta por dos o cuatro horas y en no pocos casos ya no 
regresan a trabajar porque no consiguieron gasolina situación que irá mermando la pres tación del 
servicio en detrimento de la movilidad de la población. 

 
Notas Seguridad 

 
Fiscalía de Michoacán no debe de usarse para favores políticos: Dalila Campos 
Abogada Dalila Pineda Se Lanza Con Candidatura A La Fiscalía 
El gobernador de Michoacán apoyará para la Fiscalía General “a cualesquiera que sirva 

a sus intereses”: Dalila Campos  
Impulsan morenistas perfil rumbo a la Fiscalía General y exigen cuadros alejados de la 
política 

IDIMedia, Changoonga, Noventa Grados, Respuesta 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/fiscalia-de-michoacan-no-debe-de-usarse-para-favores-
politicos-dalila-campos/  
https://www.changoonga.com/michoacan-abogada-dalila-pineda-se-lanza-con-candidatura-a-la-

fiscalia/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-gobernador-de-michoacan-apoyara-para-la-fiscalia-
general-a-cualesquiera-que-sirva-a-sus-intereses-dalila-campos.htm  
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77914-impulsan-morenistas-perfil-
rumbo-a-la-fiscalia-general-y-exigen-cuadros-alejados-de-la-politica.html  
La Fiscalía General de Michoacán deberá ser garante de la legalidad y no ser utilizada para pagar 
favores políticos, refirió la aspirante a ocupar el cargo, Dalila Campos Pineda. En el marco de su 
destape a ocupar la cabeza de la fiscalía, apoyada por el Colectivo de Asociaciones y 

Organizaciones Sociales de Michoacán, la michoacana refirió que actualmente el modelo mediante 
el cual opera la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) ha sido deficiente, ya que a su 
consideración se presta para una serie de inconsistencias. 
 
Toma previsiones: este martes será peor el desabasto de gasolina 

La Voz de Michoacán 

El desabasto de gasolina este martes será peor a lo que se vivió el lunes, advirtió el empresario 

Mauricio Prieto Gómez, tras mencionar que seguirán sin combustibles las 70 estaciones que se 
tienen en la entidad. Se corre el riesgo de que el transporte público disminuya su capacidad. Esta 
madrugada llegaron 140 mil litros de gasolina (80 mil litros de Magna y 60 mil litros de Premium) y 
sólo durarán tres horas”, mencionó el también exdiputado, tras mencionar que con esta cantidad 
de combustible alcanzará para surtir a sólo 7 estaciones. 
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